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¡ENHORABUENA! 
 

Has sido seleccionado/a para ser carpintero/a  
de tu compañía de ópera. 

El propósito de este cuadernillo es ayudarte 
en tu trabajo como carpintero/a. Este libro 
ofrece sugerencias sobre cómo hacer tu 
trabajo. Así te convertirás en la persona que 
mejor juzgue si realmente estás haciendo tu 
trabajo bien. 

Para tener éxito en este trabajo, necesitarás 
pensar por ti mismo/a y encontrar soluciones 
a los problemas que aparezcan.  

No aceptes la primera solución que aparezca 
para cada problema… ¡Busca siempre la 
mejor solución!  

¡Buena suerte! 

 



 

Nombre del trabajo 
Carpintero/a 

 

Objetivos del trabajo 

Crear y construir el decorado o escenografía 
y colocarlo en el escenario. 

 

Descripción 

Vas a trabajar en colaboración con el equipo 
que diseñe la escenografía para construir los 
decorados de la ópera. Durante las 
representaciones estarás entre cajas, 
preparando los cambios de decorado. 

Tu profesión responde ante la de diseño de 
escenografía y ante la dirección  de 
producción. Durante las funciones, seguirás 
indicaciones de regiduría. 
  



 

Cosas que saber antes de empezar 

Tu trabajo de carpintera/carpintero hace 
posible que exista un decorado. Tu trabajo 
consiste en construir las piezas del decorado 
y, si fuera necesario, pintarlas. Tu profesión 
es también crucial para las representaciones. 

Una vez construidas las piezas del decorado, 
tendrás que colocarlas o retirarlas rápida y 
sigilosamente durante las funciones. Tienes 
que hacerlo lo mejor posible. Tal vez mejor 
de lo que crees que eres capaz. 

En cada reunión vas a necesitar un cuaderno 
y un lápiz o boli. Una carpeta te ayudará 
también a organizar tu trabajo. 

 

Palabras importantes que debes saber 

Escena > Cualquier zona del escenario que 
está detrás del telón principal. 

Top > Señal de regiduría para mover 
decorados durante la representación. 



 

Ensayo general > El último ensayo antes 
del estreno que se hace con vestuario, 
maquillaje, ilumniación, etc. 

Bastidor > Una pieza de escenografía que se 
hace poniendo tela u otro material sobre un 
marco rígido. 

Entre cajas > La zona del escenario que no 
se ve desde el público. 

Escala > Una proporción. Una medida que 
sobre papel representa otra medida. 

Marca > Una señal en el suelo hecha con 
cinta que indica dónde se debe colocar una 
pieza del decorado. 

Derecha / Izquierda en escena > La 
izquierda o derecha desde el punto de vista 
del actor/actriz cuando mira al público. 

Delante / detrás > En tratro, delante 
quiere decir más cerca del público y detrás 
quiere decir más lejos del público. 

Ensayo técnico > Un ensayo pensado para 
poner a prueba los tops de cambios de 
iluminación y de escenografía. 
 



 

FUNCIONES ANTES DE LA 
REPRESENTACIÓN 

 
 

Inventario 
 

Haz una lista de todas las herramientas y 
materiales que tienes  para tu trabajo.  

Guárdala en un lugar seguro porque la 
necesitarás durante la recogida. 

 
Herramientas  
 

Puede que no conozcas algunas de las 
herramientas que vas a usar. Es importante  
que aprendas a hacerlo correctamente y que 
te aprendas el nombre de cada una. 

Martillo > Cuando uses un martillo, no 
dudes. Agárralo en la parte baja del mango, 
mantén recta tu muñeca y mueve el brazo 
desde el codo. Deja que el peso del martillo  



 

haga el trabajo. Cuando estés clavando un 
clavo, mira al clavo y no al martillo. 

Sierra > todo lo que cortes debe estar firme 
y sujeto bajo tus rodillas o por otra persona 
del equipo. Mantén recta la muñeca y deja 
que los dientes de la sierra hagan su trabajo. 

No intentes forzar la sierra a través del 
material que cortas. Mira a la marca que has 
hecho para seguir el corte, no a la sierra. 

Destornillador > Hay dos tipos de 
destornilladores: planos y de estrella. Cuando 
lo uses, asegúrate de que el tornillo, el 
destornillador, tu mano, tu muñeca y tu 
brazo forman una línea recta. 

Cinta métrica o metro > Un metro es una 
regla de un material fino que suele medir 
hasta 3-5 metros de longitud. Está enrollada 
sobre un eje y tiene un muelle que hace que 
vuelva a su caja al soltarla. 



 

Los metros están divididos en centímetros y 
milímetros. Cada centímetro mide diez 
milímetros. En algunos países se usan 
medidas diferentes, como el pie y la pulgada. 
Un pie mide doce pulgadas. 

Grapadora > Se usa normalmente para 
pegar un material fino a otro más fuerte. 
Necesitas usar grapas suficientemente largas. 
Pon la grapadora bien apoyada sobre la 
superficie antes de apretar. 

Pistola de silicona > Es eléctrica y utiliza 
barras de silicona que se derriten y van 
saliendo por la punta. Ten cuidado, porque la 
silicona se enfría muy rápidamente. Estas 
pistolas sirven para pegar casi todo tipo de 
material. Una vez pegados los materiales, 
puedes pintarlos. 

Sierra > Todo lo que cortes debe estar firme 
y sujeto bajo tus rodillas o por otra persona 
del equipo. Mantén recta la muñeca y deja 
que los dientes de la sierra hagan su trabajo. 



 

Guárdala en un lugar seguro porque la 
necesitarás durante la recogida. 

 
Materiales  
 

Como carpintera/carpintero vas a trabajar 
con materiales muy diferentes. La mayoría 
de las piezas de madera se venden en 
medidas estándar. 

Madera laminada > Consiste en capas 
finas de maderas diferentes pegadas y que 
forman una madera delgada. Hay muchos 
tipos de madera laminada. 

Aglomerado/Conglomerado > Es una 
madera hecha de polvo grueso de madera 
que es fácil de pintar y que puedes encontrar 
en grosores diferentes. 

DM > Es una madera hecha de un polvo fino 
de madera y que tiene una superficie mucho 
más lisa que el aglomerado. 



 

Cuñas > Son trozos de madera de pino que 
se usan para sujetar escuadras de madera y 
otras formas. 

Listones de pino > Son de madera real y se 
suelen usar en barras de diferentes tamaños 
para sujetar los focos sobre el suelo. 

Tornillos > Los hay de muchos grosores y 
longitudes diferentes. Los de madera se 
diferencian de los de metal en que tienen una 
rosca con un surco más profundo. Los 
tornillos pueden empezar a ponerse con el 
martillo, pero siempre se terminan con el 
destornillador. 

Clavos > Pieza de metal delgada y 
puntiaguda con cabeza, que se inserta en 
tablas, paredes y tabiques con un martillo. 

Cola blanca > Es un pagamento 
especialmente indicado para madera. 

Pintura > Utiliza solamente  pintura al agua, 
que se puede lavar con agua cuando está 



 

fresca pero que es permanente cuando se 
seca. Sobre madera es mejor aplicar varias 
capas finas de pintura que una sola gruesa. 

 

Prepárate para trabajar 
 

Carpinteras y carpinteros construís cosas a 
partir de piezas. Antes de construir nada, 
necesitas hacer bocetos del resultado 
esperado y dibujar todas las piezas que crees 
que vas a necesitar. A cada pieza hay que 
asignarle su nombre (pata, escuadra, etc.) y 
sus dimensiones. 

 

TAREA Nº 1 

Elije un mueble de tu casa y dibújalo. Mide su 
altura, anchura y fondo. Dibuja todas las 
piezas que forman este mueble y sus 
dimensiones. Trae los dibujos a la siguiente 
reunión de la compañía. 



 

Diagrama  de corte 

Para economizar material, dibuja sobre las 
piezas originales los cortes que necesitas 
hacer de forma que aproveches al máximo 
las planchas. Por ejemplo, si tienes dos 
listones de dos metros de longitud y necesitas 
cortar 6 trozos de 95, 40, 70, 60, 30 y  100cm, 
¿cuál sería la mejor forma de cortarlos? 

 

Diagrama de corte 
 

Un dibujo a escala te permite mantener las 
proporciones correctas pero reduciendo 
mucho el tamaño de la imagen. 

Por ejemplo, si tu pieza es de 200x100 
centímetros, tu dibujo puede ser de 20x10  
centímetros. ¡Mucho más fácil así! Haz lo 
mismo con todas las piezas que necesites. 
Entonces mueve las piezas que has creado 
sobre el dibujo a escala como si fueran piezas 
de un puzzle hasta que encuentres la mejor 



 

posición. Usarás el menor material posible y 
te ahorrarás cortes. Con este método ahorras 
tiempo, evitas errores y economizar material. 

 

TAREA Nº 2 

Intenta descubrir la forma más económica de 
usar una plancha de cartón. Si tienes una 
plancha que mide 40x80 cm, ¿cómo 
dispondrías las siguientes piezas para que te 
sobre el máximo cartón posible? 

20x20cm 
20x50cm 
10x60cm 

Dibújalo en una hoja y asegúrate de que el 
dibujo está hecho a escala. 

Antes de cortar recuerda siempre estos 
consejos:  

- usa el metro y un lápiz para marcar el 
material y las dimensiones correctas 



 

- asegúrate de cortar en una superficie 
nivelada 

- sujetad el material entre dos o más 
personas. 

- los dedos y otras partes del cuerpo, 
siempre lejos de las cuchillas, sierras, 
pinchos, etc. 

- mide dos veces, corta una 

Al cortar harás polvo o serrín. Barre o friega 
la zona donde has trabajado nada más 
terminar y tira a la basura lo que has 
recogido. 

 

Construir bastidores y patas 
 
 

Elementos del decorado 

Hay cuatro elementos  básicos que se usan 
para crear decorados: 



 

Telón de fondo > Una tela pintada que 
cuelga al fondo de una escena. 

Elemento libre > Una pieza de tres 
dimensiones que se sujeta sola, como por 
ejemplo una mesa o un árbol. 

Plataforma > Una pieza escénica construida 
para que los intérpretes se suban y caminen 
sobre ella. 

Bastidor > Una pieza de dos dimensiones 
que crea un fondo. 

Además de construir bastidores, puede que 
tengas que construir elementos  libres, o que 
tengas que pintar un telón. Reúnete con tu 
directora/director para saber la mejor forma 
de decidir esto. 

 

Escala 
El equipo de escenografía dibuja un plano a 
escala del escenario, que tiene las mismas 
proporciones  que el escenario real. Consigue 



 

una copia de este plano o haz el tuyo propio y 
decide dónde se van a colocar las piezas de 
decorado en cada escena, tanto si están a la 
vista como si tenéis que situarlas entre cajas. 
Así podrás saber mejor cómo hacer los 
cambios de decorado. 

 

TAREA Nº3 

Haz con papel o cartón un bastidor con su 
pata en miniatura con unas medidas de 
20x10cm. Está a escala y representa un 
bastidor de 200x100cm. A continuación, mide 
un mueble en tu colegio (un banco, un 
pupitre, etc.) y haz una maqueta del mismo 
con cualquier material que puedas usar. 
¡Pero haz el mueble a la misma escala que el 
bastidor! 

 



 

Cambios de decorado 
Una vez que sabes dónde van las piezas de 
escenografía, tienes que marcar el suelo del 
escenario con cinta. Marca el lugar en el que 
van las esquinas de cada elemento  para 
saber exactamente dónde se coloca. 

Practica y ensaya el cambio de decorado. 
Puede parecer difícil, pero cuanto más lo 
practiquéis, mejor os saldrá. Trabajad en 
equipo y pensad que estáis bailando. 
Repartid las piezas de forma que cada cual 
sepa cuál mueve y en qué orden se mueven. 
Esto tienes que ensayarlo con el regidor o 
regidora. Tu objetivo es cambiar el decorado 
rápida y sigilosamente. 

 



 

FUNCIONES DURANTE 
LA REPRESENTACIÓN 

 

Limpia el escenario y coloca debidamente el 
decorado de la primera escena. Comprueba 
que todos los elementos están en buenas 
condiciones y arregla los que necesiten un 
repaso. 
 
Si trabajas entre cajas como parte del equipo 
técnico, siéntate donde no molestes  y 
mantén el silencio mientras los intérpretes 
están en escena. Muévete  solamente cuando 
la regidora o el regidor te lo indiquen con un 
top. Cuando llegue este momento,  trabaja 
rápido y sin hacer ruido. Si necesitas 
comunicarte con alguien, usa los gestos o 
susurra, pero solamente  cuando estés muy 
cerca. Nunca 

-  salgas a ver al público  
-  muevas el telón 
-  hables en escena o entre cajas 

Cualquier distracción puede estropear el 
trabajo de otras personas de la compañía. 



 

FUNCIONES DESPUÉS DE 
LA REPRESENTACIÓN 

 

Almacena los decorados y todas las piezas del 
mismo en el lugar indicado. Asegúrate de que 
no se queda ninguna pieza o elemento  en el 
escenario. Haz un inventario final de tus 
herramientas y materiales. Guarda de forma 
ordenada tus herramientas en la caja de 
herramientas y ponle etiquetas a las pinturas 
y otros materiales. 

Entrégale el inventario ya comprobado  a la 
directora o al director de producción.  

Barre el escenario y comprueba que nadie se 
ha dejado nada.   
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